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FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A. 
PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL: G1           MONTO MÁXIMO: G. 30.000.000.000       CORTE DE CALIFICACIÓN: 31 DE DICIEMBRE 2018 
GARANTÍA: FIDUCIARIA 

CALIFICACIÓN 
FECHA DE 5ª   

ACTUALIZACIÓN 
FECHA DE 6ª   

ACTUALIZACIÓN 
  Analista: Francisco Barreto         fbarreto@solventa.com.py 

  Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209. 

“La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para 
comprar, vender o mantener un valor, un aval o garantía de una emisión o su 

emisor, sino un factor complementario para la toma de decisiones” 

SETIEMBRE/2018 MAYO/2019 
P.E.G. G1 pyBBB- pyBB+ 

BB TENDENCIA SENSIBLE (-) ESTABLE 

El informe de calificación no es el resultado de una auditoría realizada a la entidad por lo que Solventa S.A. no garantiza 
la veracidad de los datos ni se hace responsable de los errores u omisiones que los datos pudieran contener, ya que la 
información manejada es de carácter público o ha sido proporcionada por la entidad de manera voluntaria. 

FUNDAMENTOS 

La baja de la calificación del Programa de Emisión Global G1 con garantía 
fiduciaria de Frigorífico Concepción S.A. responde al ajuste evidenciado en su 
perfil de negocio, a partir de las restricciones temporales para la importación y 
exportación registrados en mayo del 2018, y que han incidido en su capacidad 
operativa y comercial. Lo anterior se ha traducido en un menor nivel de actividad 
y volumen de operaciones con respecto a los compromisos asumidos, que se han 
caracterizado por una acotada liquidez y flexibilidad financiera, en términos de 
acceso y renegociación de líneas de financiamiento, clave para dar cobertura al 
descalce de su ciclo operacional.  

Asimismo, incorpora como hecho relevante la constitución adicional de un 
fideicomiso de garantía en noviembre de 2018 a efectos de mantener la cobertura 
de las emisiones vigentes.   
Igualmente, toma en cuenta los desafíos existentes aún para exportar a su 
principal destino (Rusia) por la inhabilitación de tres de sus plantas, sumado a la 
elevada competitividad de otros mercados regionales en cuanto a precios 
internacionales de la carne. Adicionalmente, considera las características de la 
industria donde opera, tales como bajos márgenes financieros, uso intensivo de 
capital para abastecimiento de ganado, condiciones fitosanitarias y/o climáticas 
adversas, inversiones en tecnología, entre otros. 

En contrapartida, contempla su participación en los diferentes mercados 
internacionales, así como la evolución de sus negocios en el mercado local y su 
amplia capacidad de producción, favorecida por la sinergia con empresas 
relacionadas y las inversiones realizadas. Asimismo, toma en cuenta el mayor 
dinamismo alcanzado en cuanto al recupero de créditos fiscales por IVA de 
exportaciones, los cuales son negociados para atenuar el déficit de su flujo de 
efectivo.    

Además, considera su fortalecimiento patrimonial con la recurrente capitalización 
de utilidades en los últimos años, así como las reservas constituidas para dar 
cobertura a las inversiones realizadas y a eventuales pérdidas por ajustes en sus 
niveles de operaciones.  

Frigorífico Concepción S.A., fundado en 1997, produce y comercializa cortes de 
carne principalmente para el mercado internacional, las que representan 
históricamente cerca del 90% de sus exportaciones. Los controles fitosanitarios y 
elevados estándares en sus procesos dentro de sus plantas de producción, han 
permitido su participación en diferentes mercados de alta exigencia.  

Cuenta con cuatro plantas industriales, y una arrendada en la actualidad, 
plenamente habilitadas para proveer de carne al mercado interno y a los 
diferentes destinos de exportación. No obstante, sus plantas Nº38 (Concepción), 
Nº49 y Nº18 (Asunción), si bien operan para distintos mercados, se encuentran 
inhabilitadas a la fecha por las autoridades rusas para exportar a dicho país, por 
lo que sus demás plantas son las que abastecen al destino mencionado. 
Adicionalmente, su menor nivel de operatividad ha llevado a la reducción de su 
dotación de personal que, al cierre analizado, ha sido de 2.023 funcionarios. 

Con relación a su desempeño operativo, sus ingresos netos han disminuido de 
forma anual en 19% al cierre del 2018, hasta G. 1.969.431 millones, producto de los 
factores mencionados anteriormente. Con todo, y si bien sus costos operativos y  
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Fuente: Prospectos del PEG G1 de Frigorífico Concepción S.A. y Series Complementarias.
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comerciales también se han reducido, su margen bruto de G. 184.601 millones y su margen Ebitda de G. 111.378 millones, 
se han contraído de manera anual en 6% y 8%, respectivamente. En ese sentido, la disminución de su resultado bruto ha 
incidido sobre el ratio de eficiencia de la empresa, que ha pasado de 38% a 40% entre el 2017 y el 2018.  

Por su parte, al cierre del ejercicio 2018, los gastos financieros han alcanzado G. 63.017 millones, reflejando finalmente una 
utilidad neta de G. 30.707 millones, que ha significado una disminución de 45% con relación al ejercicio anterior. De esta 
forma, sus ratios de rentabilidad ROA y ROE han desmejorado hasta 3% y 7% cada uno (vs. 5% y 17%, respectivamente, de 
2017). 

En cuanto a la calidad de sus activos, los créditos otorgados, incluyendo aquellos a empresas del Grupo Concepción, han 
crecido 7% de forma anual, los cuales se concentran en el corto plazo y representan el 37% de sus activos corrientes. En 
general, si bien la morosidad neta es baja, de apenas 0,9% al corte analizado, su necesidad de capital operativo exige 
mantener un elevado flujo de cobranzas al día para dar cobertura a sus obligaciones. Al respecto, se ha evidenciado una 
ajustada liquidez y flexibilidad financiera en términos de condiciones, líneas de financiamiento y renegociaciones con sus 
principales acreedores.  

Las deudas financieras de Frigorífico Concepción se han incrementado en un 11% entre 2017 y 2018, reflejando aún una 
importante concentración en el corto plazo (74%). Su nivel de apalancamiento ha sido de 1,6 veces, razonable aún ante el 
volumen de sus operaciones, aunque sus índices de cobertura de pasivos y de gastos financieros han desmejorado hasta 
7,5 veces y 1,8 veces, respectivamente, comparados a un año atrás cuando se encontraban en 6,6 veces y 2 veces, 
respectivamente. 

Por otro lado, se debe destacar el crecimiento de su capital integrado hasta G. 350.000 millones al cierre del 2018, mediante 
la capitalización de G. 50.000 millones de las utilidades del 2017, evidenciando así un continuo fortalecimiento de su 
patrimonio durante los últimos 5 años.  

TENDENCIA 
La tendencia es “Estable”, considerando el reperfilamiento en términos de negocios y volumen de operaciones, así como 
las expectativas de generación de caja para el pago de sus obligaciones y compromisos, considerando su flexibilidad 
financiera, lo que implicaría un periodo de ajuste en el tamaño de sus operaciones.  

Solventa continuará monitoreando en el corto plazo la evolución de los resultados operativo y financiero ante los factores 
mencionados anteriormente, así como de producción y de comercialización, que permitan normalizar su stock de 
inventarios, de créditos a clientes y partes relacionadas, así como la realización de ciertos activos fijos, que generen un 
mayor flujo de efectivo y mejoren su posición de liquidez, considerando los importantes vencimientos de deudas financieras 
de corto plazo. Adicionalmente, se mantendrá expectante del cumplimiento, en tiempo y forma, de sus obligaciones 
bursátiles, así como del mantenimiento de la cobertura de los fideicomisos constituidos. 

FORTALEZAS 
 Continua participación en diferentes mercados internacionales, y su posicionamiento en el mercado local 
 Constante fortalecimiento patrimonial para dar cobertura a las inversiones realizadas.  
 Estructura organizacional adecuada con larga experiencia en el rubro. 
 Amplia capacidad instalada con tecnología avanzada, producto de constantes inversiones. 
 Importante sinergia con empresas relacionadas, favoreciendo a la logística de sus operaciones.  

RIESGOS 
 Menor actividad comercial y volumen de operaciones en los mercados donde operan ante los compromisos 

asumidos anteriormente. 
 Ajustada posición de liquidez y concentración de deudas a corto plazo, a partir de la acotada flexibilidad financiera 

y la inmovilización de activos. 
 Industria altamente competitiva con requerimiento intensivo de capital operativo.  
 Exposición de sus operaciones a cambios en los precios internacionales de la carne y de los mercados con los que 

opera, a fluctuaciones de la moneda, así como a factores fitosanitarios y climáticos. 
 Desafíos para la rehabilitación de sus plantas suspendidas para la exportación a su principal mercado internacional. 

PERFIL DE NEGOCIOS 

ACTIVIDAD COMERCIAL 

Producción y comercialización de carne y subproductos de origen bovino, principalmente para 
exportación, si bien ha registrado una mayor penetración en el mercado local 

El Frigorífico ha iniciado sus operaciones en el año 1997, en la ciudad de Concepción, como un pequeño matadero 
denominado Nelore Importadora y Exportadora S.R.L. Un año después, había cambiado su denominación a Frigorífico 
Concepción S.R.L. y, en el 2001 a Frigorífico Concepción S.A. Actualmente, se constituye en un importante parque industrial 
frigorífico, con tecnología avanzada, recursos humanos con amplia experiencia y controles de calidad establecidas por las 
más altas exigencias de los mercados internacionales.   
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La empresa se dedica a la producción de carne y subproductos de origen bovino, principalmente para exportación (entre 
85% a 90%) a diferentes países y, en menor medida, para el mercado local. Al cierre del ejercicio 2018, estas últimas 
aumentaron su cuota de participación hasta el 15% de las ventas totales (vs. 10% en 2017), como consecuencia de la caída 
de sus exportaciones, a partir de las restricciones temporales impuestas a su producción en mayo del 2018, así como al 
incremento anual de su comercialización local (18% mayor que 2017).  

Rusia se constituye como el principal destino de las exportaciones a diciembre del 2018 con un 54%, seguido de Brasil (13%), 
Vietnam (7%), Chile (6%), Israel (5%), Hong Kong (4%), y otros en menores proporciones. Comercializa sus productos en el 
mercado internacional a través de múltiples canales (ferias, ventas directas, distribuidores, importadores, entre otros) en 
base a una división de grupos de clientes (cautivos, spot y potenciales). 

Frigorífico Concepción es la empresa líder del Grupo Concepción (GC), conglomerado de empresas que comprenden 
todo el proceso productivo, desde la cría de los animales, hasta su engorde, transporte, faenamiento, procesamiento y 
comercialización local y a los diferentes mercados internacionales. Además del frigorífico, el GC se integra de: 

 Agroganadera Concepción S.A. (ACSA): cuenta estancias y un centro de mejoramiento genético en el norte del 
país. Estas poseen cerca de 18.000 cabezas de ganado entre pastura implantada y campos naturales, 
complementados con reserva de forrajes. Ésta ha 
implementado un sistema de trazabilidad acorde a las 
exigencias y normas de cada mercado con los que operan. La 
Agroganadera desarrolla genética animal de alta calidad, 
enfocada en la mejora de razas Braford, Brangus, Brahman, 
Nelore y Ultra Black Brangus.  

Frigorífico Concepción tiene un confinamiento que termina 
alrededor de 8.000 animales/año en tres tramos, a través de su 
“Programa Novillo Súper Precoz”, como estrategia de provisión 
de materia prima de alta calidad, padronizada y certificada. 
Esto es llevado a cabo en conjunto con otros productores para 
garantizar la calidad de la materia prima con un precio 
diferenciado.  

Es importante señalar que ACSA explota propiedades que son 
arrendadas por Frigorífico Concepción, lo que se constituye en 
un flujo que genera ingresos adicionales a esta última. 

 Transportadora Concepción S.A. (TCSA): ubicada en 
Concepción, cuenta con un completo equipo de funcionarios, 
conductores y mecánicos y una flota propia de 154 vehículos, 
entre camiones refrigerados para entregas locales y para 
transporte de ganado en pie, furgones refrigerados para viajes 
regionales y portacontenedores para envíos de carne 
congelada. Frigo Concepción opera exclusivamente con la 
flota de vehículos de TCSA para su cobertura logística. 

 Beef Club Boutique de Carnes: son tiendas que comercializan en el mercado local una amplia variedad de 
productos gourmet, de cortes de exportación envasados al vacío, seleccionados de los mejores animales jóvenes 
de razas Braford, Brangus y Ultra Black Brangus. También venden hamburguesas de carne vacuna. Se encuentran 
ubicadas en Asunción, Concepción y Pedro Juan Caballero. 

 GJ Emprendimientos: Frigo Concepción ha reformado la Churrasquería Rodeo Grill, ubicada en Asunción, para 
transformarla en un salón de eventos. Sin embargo, los retornos de la inversión han sido menores a los proyectados 
por el Grupo Concepción. 

 Concepción Palace Hotel S.A. (CPHSA):  primer y único hotel de lujo de Concepción, dispone de 58 habitaciones, 
salones para eventos y un restaurante llamado “Tagatiya”, principal establecimiento gastronómico de la ciudad.  

 Central de la Carne Concepción S.A. (CCCSA): carnicerías de cortes populares en Gran Asunción y Encarnación, 
donde venden los cortes de Frigorífico Concepción y otros productos adicionales. 

El Frigorífico se beneficia de la sinergia entre las empresas del GC para reducir costos y mejorar la eficiencia operativa, a 
partir de la provisión de materia prima de ACSA, y la logística vía TCSA, y para lograr una mayor penetración de sus 
productos en el mercado local, mediante las tiendas Beef Club y las carnicerías de CCCSA.  

Se debe destacar, además, las constantes inversiones realizadas en sus diferentes plantas y empresas del GC para consolidar 
su marca y ampliar su capacidad de producción de manera a cumplir con la demanda externa e interna de carne. Entre 
estas se pueden citar la compra de inmuebles, maquinarias y barcazas, arrendamiento de otras plantas frigoríficas, 
inversiones en el capital de un frigorífico en Bolivia, capacitaciones a funcionarios, ampliación de depósitos, así como la 
construcción de su fábrica de hamburguesas y/o de puertos, entre otros. 
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A la fecha, Frigorífico Concepción opera con cinco plantas frigoríficas: dos de ciclo completo y tres de ciclo II. Las primeras 
se encuentran en Concepción (Planta Nº38) y Mariano Roque Alonso (Nº42), mientras que las segundas se sitúan en 
Asunción. A la fecha, todas sus plantas se encuentran habilitadas para exportar a todos los mercados, salvo la Planta Nº38 
y las Plantas Nº18 y Nº49 de ciclo II que poseen restricciones por parte de Rusia, no así para los demás destinos. Asimismo, 
dispone de seis barcazas con capacidad para transportar 2.400 animales/semana por vía fluvial. 

Cabe mencionar que Frigo Concepción también exporta subproductos como cuero curtido wet blue, grasa industrial, tripas, 
harinas de sangre, carne y hueso. Los cuernos, patas y parte de la grasa, los comercializa localmente. El cuero terminado, 
cuya producción ha iniciado en el 2017, lo vende local e internacionalmente.  

El procesamiento de las pieles se realiza en su curtiembre ubicada en Concepción, con una capacidad de producción de 
2.500 pieles por día. Se exporta principalmente a Italia, para tapicería de lujo en muebles e industria automotriz. Asimismo, 
su planta de embutidos tiene una capacidad de procesamiento de 3.000 animales/día, destinadas principalmente a Rusia, 
Alemania, Italia, España, Austria, Países Bajos y Francia.   

POSICIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA 

Empresa posicionada como uno de los principales exportadores de carne vacuna. Opera en una 
industria sensible a factores internos y externos, y de uso intensivo de capital operativo  

Frigorífico Concepción se ubica como una de las empresas cárnicas de elevado nivel de exportación de dicho rubro a nivel 
nacional, con una cuota promedio de participación del 30% de las exportaciones totales entre el 2014 y 2018. 
Adicionalmente, ha figurado entre los 10 principales exportadoras nacionales en los últimos 5 años (6ª posición al cierre del 
2018).  

Sin embargo, al finalizar el ejercicio 2018 sus exportaciones se han reducido en 23%, comparado al cierre del 2017, a partir 
de las restricciones temporales impuestas a sus productos, por parte de las autoridades sanitarias locales y del exterior, que 
todavía se encuentran en proceso de completa normalización. En ese sentido, la principal planta industrial de la empresa 
(Planta Nº38) y una de sus plantas de ciclo II (Planta Nº49) cuentan con restricciones para exportar al mercado ruso, la 
primera desde mayo del 2018 y la otra desde el 27 de febrero del ejercicio actual, siendo dicho mercado el principal destino 
de su producción, en cuanto a volumen y recaudación, lo cual ha incidido en su nivel de operatividad y generación de 
ingresos. 

Asimismo, para incrementar su presencia en el mercado local, apuesta 
a dos consumidores claramente diferenciados: para un segmento 
premium con puntos de ventas estratégicos e incluso con restaurantes 
para el consumo de hamburguesas, y para clientes minoristas, como 
supermercados y red de carnicerías periféricas, con cortes populares. 

En cuanto a las características del rubro donde opera, la industria 
cárnica es de uso intensivo de capital operativo, considerando que 
debe sostener el descalce entre su ciclo operacional (ventas y 
cobranzas) con el de pagos a proveedores. Además, factores de 
riesgos como las fluctuaciones en el precio de la carne o en el tipo de 
cambio, factores climáticos, fitosanitarios, políticos, logísticos y/o en las 
regulaciones, podrían afectar sus ventas y/o eventuales ingresos y, en 
consecuencia, sus niveles de liquidez. 

Adicionalmente, se debe considerar que el comportamiento del hato ganadero en Paraguay, si bien al inicio del 2019 ha 
registrado un leve repunte de 2,4%, en los años anteriores había demostrado un decrecimiento, pasando de una población 
bovina de 14,5 millones (2014) a 13,7 millones (2018). La mayor faena de animales por la entrada de nuevos competidores, 
ampliaciones en sus plantas de producción y la apertura de nuevos mercados explican lo anterior. A su vez, la 
sobredemanda de animales termina impactando en el costo de la materia prima. 

El aumento de la población mundial con su consecuente demanda, y la apertura de nuevos mercados, son factores que 
pueden incrementar sus ventas a mediano y largo plazo. De acuerdo con recientes estimaciones del Banco Central del 
Paraguay, el PIB para el 2019 crecería en 3,2% en general, en tanto que por sectores estima una caída de 0,2% en el primario, 
y crecimientos de 0,9% y 2,2% para el segundario y terciario, respectivamente.  

ADMINISTRACIÓN Y ESTRATEGIA 

La conducción estratégica se encuentra a cargo de su principal accionista, así como de los 
directores y gerentes con amplia experiencia, respaldados en una adecuada estructura 

organizacional  

La máxima autoridad de Frigorífico Concepción es la asamblea de accionistas, seguida del directorio. Este se encuentra 
conformado por un presidente, un vicepresidente, tres directores titulares y un síndico. Su presidente, Sr. Jair A. de Lima, es 
el principal accionista de la empresa y participa activamente en la toma de decisiones.  
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Cabe señalar que, el vicepresidente ocupa además un cargo gerencial, en 
tanto que otro de los directores cumple también la función de gerente 
general. El directorio se apoya en una plana ejecutiva con experiencia y 
trayectoria en el sector en que opera. Considerando la amplitud de sus 
negocios y tareas, la empresa posee doce gerencias y varias subgerencias. 
Se ha evidenciado una baja rotación de personal en los puestos de mayor 
jerarquía.  

Su oficina central administrativa se encuentra en Asunción. Al cierre de 
diciembre del 2018, la empresa ha registrado 2.023 funcionarios en su nómina 
(entre administrativos y de producción), distribuidos en sus plantas industriales 
y oficinas ubicadas en Concepción, Asunción y Gran Asunción. 

Además, cuenta con un departamento de auditoría, conformado por un 
responsable y tres auxiliares. Estos realizan trabajos bajo un sistema 
informático que permite un mayor control y continuo seguimiento sobre las 
auditorías realizadas. También posee un departamento que se dedica 
exclusivamente al recupero del crédito fiscal, creado a raíz del importante 
volumen acumulado a partir del 2016.    

Adicionalmente, mantiene su compromiso con las buenas prácticas de responsabilidad social empresarial (RSE), 
respaldadas por las continuas inversiones en piscinas, filtros y decantadores para el tratamiento del agua y efluentes líquidos. 
Por otra parte, tiene como política la reposición de activos fijos para cubrir las pérdidas generadas por las depreciaciones.  

PROPIEDAD   

La compañía es propiedad de dos accionistas con una activa participación en la gestión diaria de 
parte de su socio mayoritario 

Frigo Concepción ha fortalecido recurrentemente su capital durante los últimos años vía capitalización de parte de sus 
utilidades, sobre todo para acompañar el ritmo de crecimiento de sus negocios y planes estratégicos. Esto demuestra el 
importante compromiso de sus propietarios con la compañía, a lo que se debe considerar su participación e influencia, 
sobre todo de su principal accionista, Sr. Jair A. de Lima (98% de las acciones), en la toma de decisiones y conducción 
estratégica en su condición de presidente del directorio.   

Su capital social ha crecido aceleradamente entre el 2013 y 2017, y se encuentra totalmente integrado, cerrando en G. 
350.000 millones al cierre del ejercicio 2018, un 17% mayor al capital registrado el año anterior (G. 300.000 millones), luego 
de la capitalización de parte del resultado del ejercicio 2017 (G. 50.000 millones).  

Ambos accionistas son de nacionalidad brasileña, y el mayoritario posee acciones y realiza funciones en las empresas del 
GC, como ACSA, TCSA, CCCSA, GJ Emprendimientos S.A. y CPHSA. Por la operativa propia del negocio, varias de estas 
empresas presentan un alto grado de vinculación con Frigo Concepción.  

SITUACIÓN FINANCIERA  

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA OPERATIVA 

Menores márgenes financieros e indicadores de rentabilidad y de eficiencia ajustados 
principalmente por las suspensiones temporales para exportar a sus principales mercados  

En los últimos dos años, Frigo Concepción ha crecido en términos patrimoniales a un mayor ritmo que sus ventas, agudizado 
en el 2018 con las suspensiones temporales para exportar a finales del primer semestre con su consecuente disminución 
comercial. Además, opera en una industria con márgenes financieros bajos, afectando a sus ratios de rentabilidad y 
eficiencia, los cuales se han ajustado durante los últimos 3 ejercicios.  

Al respecto, al cierre analizado sus ventas se han reducido en 19%, 
sumando un total de G. 1.535.228 millones, cuando un año antes habían 
alcanzado G. 2.431.179 millones. Sus exportaciones se han contraído un 
23%, mientras que sus ventas locales se han incrementado en 18%. Por 
su parte, sus costos de ventas han decrecido en la misma proporción 
que sus ventas totales, principalmente por la disminución de estas 
últimas.  

Su margen bruto permanece relativamente estable, promediando un 
9% de las ventas totales de los últimos ejercicios, aunque históricamente 
se ha mantenido bajo, mientras que en valores absolutos se ha reducido 
en G. 11.114 millones con respecto a diciembre de 2017, hasta G. 
184.601 millones.  

Cargo Nombre
Presidente Jair Antonio de Lima
Vicepresidente Juliano Kintschev Tiburcio
Director Titular Marcos Andre Hermann
Director Titular y Gerente General Pedro Cassildo Pascutti
Directora Titular Corina Elizabeth Meza de Alarcón
Síndico Titular Lic. José Carlos Mongelós Pankow

Cargo Nombre
Gerente de Ventas Locales Juliano Kintschev Tiburcio
Gerente General de la Industria Marcio Paula Dos Santos
Gerente de Comercio Exterior Edita Liliana Leguizamón
Gerente de Producción Silvio Do Nascimento
Gerente de Mantenimiento General Helio Da Cruz Alencar
Gerente de Producción Joy Hemerson Mendes de Arruda
Gerente Industrial Decio Barbosa Da Silva
Gerente Industrial Joel Charao Miranda
Gerente Marco Antonio Luna
Gerente de Ventas de Exportación Carlos Magno Frederico
Gerente Informático Oilvam Chaves Moraes
Gerente de Producción Carlos Ronaldo Cougo Ferreira
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Por otro lado, su estructura de gastos operativos y administrativos ha demostrado una leve tendecia decreciente durante 
los últimos 3 años, cerrando el ejercicio 2018 por un valor de G. 73.223 millones, y aunque su ratio de eficiencia operativa ha 
desmejorado interanuamente (38% vs 40%), como consecuencia de la reducción más proporcional de su resultado bruto, 
este ha evidenciado una mejor performance en los últimos años, pasando de 49% (dic/2014) a 40% (dic/2018). Con esto, el 
margen Ebitda de empresa, de G. 111.378 millones, ha presentado una reducción anual de 8% con relación al cierre del 
2017.  

En cuanto a los gastos en intereses, estos se han incrementado en la 
medida que sus deudas financieras (préstamos bancarios + bonos) lo 
hicieron en los últimos años. Al corte analizado, sus gastos financieros 
han sido por G. 63.017 millones que corresponde a un aumento anual 
de 4%. 

Con todo, y si bien las utilidades netas de la compañía se han 
mantenido en torno a G. 54.000 millones en los últimos años (entre dic/15 
y dic/17), al cierre del ejercicio 2018 estas solo han alcanzado G. 30.707 
millones (45% inferior a un año atras), lo cual ha repercutido en sus 
niveles de rentabilidad sobre los activos (ROA) y el capital (ROE) que 
han registrado indicadores de 3% y 7%, respectivamente, inferiores a lo 
expuesto en diciembre del 2017 (5% y 14%, respectivamente).    

SOLVENCIA Y CAPITALIZACIÓN 
Continuo compromiso de sus accionistas para fortalecer patrimonialmente a la empresa a través de 

la capitalización de utilidades  

Frigorífico Concepción ha fortalecido continuamente su capital, el cual ha pasado de G. 100.000 millones a G. 350.000 
millones entre el 2013 y 2018, a partir de la retención y capitalización de gran parte de las utilidades obtenidas en los últimos 
periodos, cuyo promedio se ha mantenido en torno a G. 50.000 millones, de modo a acompañar la expansión de sus 
negocios. 

Esto demuestra el compromiso de sus accionistas para capitalizar a la empresa, y mantener sus niveles de solvencia en 
rangos adecuados. Su patrimonio neto ha crecido de manera sostenida entre el 2014 y 2018 en un promedio de 24% anual. 

Lo anterior, a su vez, ha permitido sostener sus volúmenes de deuda crecientes y mayores requerimientos de la industria en 
cuanto a capital operativo. Su índice de recursos propios se mantiene en torno a los 0,4 veces entre diciembre 2017 y 2018.  

ENDEUDAMIENTO Y COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS 

El continuo fortalecimiento patrimonial sostiene sus ratios de endeudamiento y apalancamiento en 
niveles razonables. Sin embargo, sus índices de cobertura de deuda e intereses han desmejorado 

El incremento en las ventas durante los últimos años se ha traducido en mayores necesidades de capital para hacer frente 
a sus gastos operacionales e inversiones en infraestructura, sobre todo a partir del 2015. 

Al respecto, Frigo Concepción ha tomado préstamos y emitido bonos 
en el mercado de valores, los cuales componen el 84% de sus pasivos a 
diciembre del 2018, donde las deudas con entidades financieras 
representan el 65% (G. 549.668 millones), mayormente concentradas a 
corto plazo (74% de total de deudas financieras).   

Al corte analizado, las obligaciones bursátiles han alcanzado G. 154.628 
millones y han crecido 20% en los últimos dos años. Cabe señalar que, 
recientemente, la empresa ha emitido bonos bursátiles de corto plazo 
(BBCP) por valor de USD 1.940.000 y G. 9.386 millones, destinados a 
capital operativo. Las emisiones tenían como propósito el 
financiamiento de capital operativo, ampliaciones de su fábrica y la 
reestructuración de deudas de corto plazo.  

Es importante destacar que Frigorífico Concepción mantiene un relacionamiento de varios años con ciertas entidades 
bancarias que le han otorgado importantes líneas de créditos y de sobregiros para cubrir necesidades de capital, aunque 
a elevados costos. En general, estos poseen garantías hipotecarias, de fideicomiso, de warrants o codeudorías. Sin embargo, 
las menores exportaciones (e ingresos) conllevaron al uso de un elevado porcentaje de sus líneas de créditos habilitadas 
para calzar la operatividad de la empresa. 

Por otra parte, las deudas comerciales (sobre todo con empresas relacionadas) se han reducido levemente de forma anual 
(4% comparado con el cierre del 2017), sumando G. 107.160 millones y representan el 13% de sus pasivos totales. Estos últimos 
han alcanzado G. 840.020 millones a diciembre de 2018, registrando una variación interanual de 6%, mientras que su 
patrimonio neto lo hizo en 7%.  
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A partir de lo anterior, su ratio de apalancamiento (1,5 veces) y su nivel de endeudamiento (0,6 veces) se han mantenido 
estables entre dic/2017 y dic/2018. El deterioro de su Ebitda y el aumento de los gastos financieros han ajustado su cobertura 
de gastos financieros hasta 1,8 veces, evidenciando un decrecimiento del ratio en los últimos dos ejercicios. Asimismo, la 
relación entre su Ebitda y el total de sus deudas ha desmejorado hasta 7,5 veces, por encima de los niveles registrados 
anteriormente (5 veces en promedio entre dic/2014 y dic/2017). 

CALIDAD DE ACTIVOS 
Razonables ratios de calidad de cartera y cobertura de créditos vencidos 

En los últimos años Frigorífico Concepción ha presentado una buena calidad de activos (cartera e inventarios). Si bien 
durante el corriente ejercicio la realización de dichos activos ha desmejorado, estos son productos de elevada demanda y 
créditos de muy corto plazo. 

De la revisión de la composición de su cartera neta total, la cual ha alcanzado G. 328.815 millones a diciembre de 2018, 
esta ha estado compuesta por clientes del exterior en un 91,7%, y lo restante por clientes locales (6,7%) y cuentas a cobrar 
del Grupo Concepción (1,5%).  

Su cartera vencida netas de previsiones ha cerrado en G. 1.901 millones, lo que representa una morosidad de apenas 1%, 
la cual ha mejorado con relación a los cierres del 2015 (8%) y 2016 (6%). En general, los retrasos en los cobros de su cartera 
son razonables y, teniendo en cuenta la composición por destinos de exportación, estos provienen mayormente de clientes 
de Rusia y Brasil. En cuanto a la cobertura de cartera vencida, las previsiones han totalizado G. 1.193 millones y representan 
el 39% de los créditos vencidos. 

LIQUIDEZ Y FONDEO 
Ajustada liquidez producto del continuo descalce de su ciclo operativo, sumado a la inmovilización 

de activos corrientes. Capacidad de nuevas líneas de créditos vía bancos es acotada 

Las necesidades de fondeo de corto plazo para calzar su ciclo operativo (ventas y cobranzas) con los pagos a proveedores 
y gastos de producción, sumado a las recurrentes inversiones en la fábrica y otros, continúan presionando su posición de 
liquidez.  

Lo anterior se ha intensificado a partir de las suspensiones temporales para exportar a sus principales destinos internacionales, 
y las acotadas líneas de crédito disponibles que posee al corte analizado. Las mayores exigencias de los proveedores de 
ganado, en términos de plazos de financiamiento, también presionan su liquidez y sobre la capacidad de abastecimiento. 

Al corte analizado, los activos corrientes crecieron hasta G. 889.135 
millones, en tanto que los pasivos de corto plazo lo hicieron hasta G. 
568.580 millones. Ambos han registrado crecimientos interanuales de 6% 
y 4%, respectivamente, lo que ha ajustado su índice de liquidez general 
hasta 1,6 veces, ligeramente superior a lo registrado al cierre del 2017 
(1,5 veces).  

En cuanto a la composición de los activos corrientes, el stock de 
inventarios constituye su mayor rubro al corte analizado (44%, G. 391.696 
millones), seguido de los créditos a cobrar (37%, G. 326.914 millones), 
créditos fiscales (11%, G. 102.220 millones), y en menor medida otros 
créditos (7%) y disponibilidades (1%).  

Sus bienes de cambio han crecido en los últimos trimestres ante el menor 
dinamismo en sus ventas, sobre todo de exportación. Por su parte, los 
otros créditos, compuestos principalmente por créditos otorgados a 
empresas del Grupo Concepción, han sido reestructurados a largo 
plazo.  

Cabe señalar que, dada la naturaleza de sus operaciones, la empresa 
posee un relevante nivel de créditos fiscales por IVA de exportación, 
retenciones y otros. En este sentido, ha creado una unidad exclusiva 
que se dedica al recupero de estos, aunque son de lenta realización. A 
diciembre de 2018, posee créditos fiscales por G. 107.454 millones 
correspondiente al ejercicio 2018 (65,2% a corto plazo), y G. 21.335 
millones al 2017 a recuperar durante el ejercicio actual.   

A partir de lo señalado, el ratio de liquidez de prueba ácida ha disminuido de 1 a 0,9 veces entre diciembre 2017 y 2018, 
mientras que, si discriminamos los créditos fiscales, disminuiría hasta 0,7 veces. Además, su nivel de dependencia de 
inventarios ha presentado un ratio de 0,6 veces, levemente inferior al cierre del 2017 (0,7 veces). 

En lo que respecta a los pasivos corrientes, estos se han incrementado interanualmente en G. 19.269 millones, y representan 
el 68% de sus deudas totales al finalizar el ejercicio 2018. El principal rubro de los pasivos corrientes son las deudas financieras 
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con un 71% (G. 405.577 millones), las cuales crecieron 2,1% comparados a un año atrás, seguidas por las deudas comerciales 
(G. 107.160 millones), bonos bursátiles (G. 37.282) millones y otros pasivos mayormente relacionados a exportaciones en curso 
y a previsiones para contingencias. 

GESTIÓN Y ACTIVIDAD 
Menores niveles de producción y ventas, sumado al incremento en su stock de inventarios, han 

afectado su ciclo operativo, aumentando su descalce  

La interrupción puntual para importar y exportar en mayo 2018 ha derivado en una ralentización del ciclo operativo de 
Frigorífico Concepción, sobre todo por la acumulación de sus inventarios.   

Al respecto, al cierre del 2018, sus ingresos por ventas netas se han contraído un 19% respecto al año anterior, afectados 
principalmente por lo mencionado en el párrafo anterior. En contrapartida, sus inventarios han alcanzado sus niveles más 
elevados históricamente, cerrando en G. 391.696 millones, cuando al cierre del 2017 había sido de G. 298.665 millones. 

Cabe señalar que, si bien a la fecha del presente informe sus 
operaciones han sido mayormente normalizadas y sus plantas de 
producción se encuentran habilitadas para exportar a los distintos 
mercados internacionales, la planta N°38 de ciclo completo ubicada 
en Concepción y la planta Nº49 de ciclo II asentada en Asunción, se 
encuentran aún suspendidas temporalmente para exportar al mercado 
ruso, no así para los demás destinos.  

Como consecuencia de lo expuesto, su índice de rotación de 
inventarios ha desmejorado de 7,5 veces a 4,6 veces entre el 2017 y el 
2018, producto de una disminución de sus costos en 20%, mientras que 
sus bienes de cambio aumentaron fuertemente en 31%. Esto se ha 
traducido en un mayor periodo de rotación de inventario de 79 días (vs 
48 días en 2017).  

En lo que respecta a la rotación de su cartera, el crecimiento de los 
créditos (principalmente con clientes del exterior) hasta G. 326.914 
millones, y el menor nivel de ventas, han repercutido sobre su índice, el 
cual ha cerrado en 4 veces, a diciembre de 2018, cuando un año antes 
se encontraba en 7,9 veces. De esta manera, el periodo de cobranza 
ha superado sus niveles históricos (35 días), alcanzando los 60 días.  

Finalmente, el ciclo operacional de la compañía ha presentado un 
importante incremento respecto al 2017, pasando de 94 días a 139 días. 
Esto ha incrementado la brecha con el periodo de cuentas a pagar (22 
días al cierre del 2018), evidenciando de esta forma un continuo 
descalce entre sus cobranzas y obligaciones en los últimos años, el cual 
ha sido contrarrestado con mayores deudas vía bancos y emisiones de bonos. 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO. PERIODO 2018 - 2022 

Frigorífico Concepción, ha actualizado la proyección de su flujo de caja en dólares para el periodo 2018-2022, ajustándolo 
a un escenario de resultados netos acotados para el cierre del ejercicio 2018, en comparación a los flujos de años anteriores, 
como consecuencia de los eventos ya mencionados anteriormente, que han impactado sobre sus ingresos previstos para 
dicho ejercicio, así como menores resultados a partir del 2019 al 2022, contemplando un crecimiento anual del 2,5% desde 
el ejercicio 2021.  

Adicionalmente, contempla destinar USD 1.500.000 a inversiones de capital, además de prever una recuperación de 
créditos fiscales de exportación por un importe de USD 17.000.000 en promedio por año. 

Incluye, a su vez, la colocación de dos series de las cinco previstas de bonos bursátiles de corto plazo (BBCP), en dólares y 
en guaraníes, realizada en octubre del 2018, así como la colocación de las series restantes de dicha emisión, con un mayor 
plazo de vencimiento que las dos primeras, para a inicios del 2019, con lo cual totaliza una emisión de USD 3.694.915. Por 
último, expone la renovación de un préstamo con el BNF al cierre del ejercicio 2019, por un monto de USD 8.500.000. 

De esa forma, Frigorífico Concepción presenta un flujo operativo positivo para los 5 años proyectados, teniendo en cuenta 
que en los últimos ejercicios, y principalmente durante el ejercicio 2018, su flujo de efectivo por actividades operativas ha 
registrado importantes descalces a consecuencia de la elevada estructura de costos operativos mantenida, obligando a 
la empresa a recurrir constantemente a medios de financiamiento con el sector financiero y el mercado de valores, con la 
finalidad de apalancar su actividad comercial, así como para responder a sus compromisos financieros. 

Con lo anterior expuesto, y atendiendo al flujo financiero (pagos de intereses y capitales) actualizado, en el cual se proyecta 
mayores deudas con el sistema financiero y el mercado de valores entre los años 2018 y 2020, la compañía ha estimado un 
saldo final en caja deficitario al cierre del ejercicio 2018, el cual planea regularizar durante los próximos ejercicios 
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proyectados en el flujo de caja, dentro del cual se resalta la constante participación del financiamiento externo en sus 
operaciones.  

Es importante señalar que, si bien la empresa ha demostrado un adecuado nivel de operaciones y mantiene su posición 
como uno de los principales exportadores de productos cárnicos a nivel nacional, las perspectivas para la industria en 
cuanto a nivel de competencia, disminución del hato ganadero, las continuas exigencias de los proveedores de ganado 
de cobrar al contado, así como la fluctuación del precio internacional de la carne, podrían ejercer una mayor presión sobre 
su flujo de ingresos proyectado. 

Finalmente, los continuos desafíos para la industria y teniendo en cuenta las recurrentes e importantes necesidades de 
capital operativo para financiar sus operaciones de muy corto plazo, sobre todo para mantener un continuo 
abastecimiento de ganado, podrían acotar sus ingresos en un futuro próximo, y continuar presionando sobre un mayor nivel 
de endeudamiento con el sistema financiero, tal como se ha observado en los últimos años. Por lo que podría esperarse 
que el peso de la carga financiera termine ajustando sus resultados durante los próximos periodos y, sus posiciones de 
liquidez atendiendo los plazos de maduración de sus compromisos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción 2018 2019 2020 2021 2022

Resultado del ejercicio 3.883.573,70       11.200.915,59     11.921.611,41     12.220.848,00     12.526.677,37     

Depreciaciones 3.729.287,18       2.826.452,59       2.925.378,43       2.983.886,00       3.043.563,72       

Capex (1.500.000,00)      (1.500.000,00)      (1.500.000,00)      (1.500.000,00)      (1.500.000,00)      

Ingresos por recupero de crédito fiscal 12.442.129,96     20.281.277,97     18.000.000,00     18.000.000,00     18.000.000,00     

Financiación Bursati l  - Bonos US$ BBCP 3 1.431.830,15       -                         -                         -                         -                         

Financiación Bursati l  - Bonos Gs.  BBCP 3 832.596,68           -                         -                         -                         -                         

Financiación Bursati l  - Nueva Emisión Bonos US$ BBCP 4 914.493,02           2.000.000,00       -                         -                         -                         

Financiación Bursati l  - Nueva Emisión Bonos Gs.  BBCP 4 710.162,84           1.694.915,25       -                         -                         -                         

Financiación Bancaria - Banco Nacional  de Fomento 6.850.000,00       8.500.000,00       -                         -                         -                         

Flujo Operativo 29.294.073,53     45.003.561,40     31.346.989,84     31.704.734,00     32.070.241,08     

Préstamos Bancarios (16.490.329,25)    (20.732.606,79)    (17.998.293,09)    (3.931.451,36)      (2.955.174,60)      

Amortización CAP Largo Plazo - Sudameris Bank (2.684.876,00)      (2.487.500,00)      (2.552.500,00)      (1.990.000,00)      (1.990.000,00)      

Amortización CAP Largo Plazo - Banco Continental (5.795.123,09)      (7.647.576,26)      (4.573.528,48)      (62.500,00)            -                         

Amortización CAP Largo Plazo - Banco Itapua (1.449.339,79)      (277.764,60)         (357.153,77)         -                         -                         

Amortización CAP Largo Plazo - Banco BASA (751.595,25)         (738.925,61)         (569.491,53)         (400.000,00)         -                         

Amortización CAP Largo Plazo - Banco Atlas (709.395,12)         (1.080.840,32)      (1.445.619,31)      (1.478.951,36)      (965.174,60)         

Amortización CAP Largo Plazo - BNF (5.100.000,00)      (8.500.000,00)      (8.500.000,00)      -                         -                         

Operaciones Corto Plazo sin revolving (10.788.033,75)    (7.432.548,86)      -                         -                         -                         

Amortización CAP Corto Plazo Interfisa (1.000.000,00)      -                         -                         -                         -                         

Amortización CAP Corto Plazo FIC de Finanzas (884.955,75)         -                         -                         -                         -                         

Amortización CAP Corto Plazo Solar S.A. de Finanzas (89.285,71)            -                         -                         -                         -                         

Amortización CAP Corto Plazo Financiera Rio (1.626.443,12)      -                         -                         -                         -                         

Amortización CAP Corto Plazo Multibank (1.500.000,00)      (2.875.000,00)      -                         -                         -                         

Amortización CAP Corto Plazo Citibank (2.250.000,00)      (3.750.000,00)      -                         -                         -                         

Amortización CAP Corto Plazo BBVA (484.529,34)         (807.548,86)         -                         -                         -                         

Amortización CAP Corto Plazo Banco BASA (1.133.525,34)      -                         -                         -                         -                         

Amortización CAP Corto Plazo Banco GNB Paraguay (1.819.294,49)      -                         -                         -                         -                         

Bonos Bursatiles (7.215.559,66)      (9.916.546,20)      (12.347.457,63)    (4.288.135,59)      (2.750.000,00)      

Amort Bonos Bursátiles US$ PEG 2 (1.000.000,00)      (1.750.000,00)      (8.500.000,00)      (2.000.000,00)      (2.750.000,00)      

Amort Bonos Bursátiles Gs.  PEG 2 (892.697,73)         (2.846.975,09)      (3.847.457,63)      (2.288.135,59)      -                         

Amort Bonos Bursátiles US$ - BBCP 3 (2.863.016,15)      -                         -                         -                         -                         

Amort Bonos Bursátiles Gs. -  BBCP 3 (2.459.845,78)      -                         -                         -                         -                         

Amort Bonos Bursátiles US$ - BBCP 4 -                         (2.914.493,02)      -                         -                         -                         

Amort Bonos Bursátiles Gs. -  BBCP 4 -                         (2.405.078,09)      -                         -                         -                         

Flujo Financiero (pagos) (34.493.922,65)    (38.081.701,85)    (30.345.750,71)    (8.219.586,95)      (5.705.174,60)      

Saldo de Caja (5.199.849,13)      6.921.859,55       1.001.239,13       23.485.147,05     26.365.066,48     

Saldo Final en Caja (5.199.849,13)      1.722.010,42       2.723.249,55       26.208.396,60     52.573.463,08     

FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO - PERIODO 2018 - 2022

EXPRESADO EN DÓLARES
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BALANCE GENERAL dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 Variación
Disponibilidades 3.140        15.717      7.725        41.304      7.959        -81%

Cuentas por cobrar CP 165.749    209.537    215.435    306.789    326.914    7%

Otros créditos 46.987      45.964      73.648      28.253      60.347      114%

Creditos fiscales CP 89.783      67.629      189.820    166.075    102.220    -38%

Bienes de cambio 160.297    191.987    310.134    298.665    391.696    31%

Activo corriente 467.582    530.834    796.763    841.086    889.135    6%

Cuentas por cobrar LP -           14.764      1.153        3.030        3.095        2%

Otros créditos -           18.446      18.861      37.716      66.407      76%

Previsiones para Incobrables -           (4.517)       (333)          (5.363)       (8.252)       54%

Creditos fiscales LP -           87.099      14.952      59.217      71.327      20%

Bienes de uso 134.104    145.028    64.142      120.168    121.112    1%

Bienes de uso fideicomitidos 58.352      54.031      251.605    208.160    202.838    -3%

Propiedades de Inversión -           -           -           46.929      47.081      0%

Activo no corriente 193.177    314.851    350.380    469.856    503.638    7%

Activo total 660.758    845.685    1.147.143  1.310.942  1.392.774  6%

Deudas financieras 179.059    265.867    346.820    397.326    405.577    2%

Deudas comerciales 110.897    69.723      75.448      111.500    107.160    -4%

Bonos bursatiles 20.640      908           8.444        30.569      37.282      22%

Otros pasivos 29.665      35.625      28.778      9.915        18.560      87%

Pasivo corriente 340.261    372.123    459.490    549.310    568.580    4%

Deudas financieras 40.310      101.378    94.177      98.843      144.091    46%

Bonos bursátiles -           41.628      119.896    137.015    117.346    -14%

Otros pasivos 33.317      26.465      18.088      10.004      10.004      n/a

Pasivo no corriente 73.627      169.471    232.161    245.861    271.440    10%

Pasivo total 413.887    541.594    691.651    795.172    840.020    6%

Capital 150.000    200.000    255.700    300.000    350.000    17%

Reservas 39.830      48.355      148.211    160.030    166.305    4%

Utilidad acumulada 15.360      789           35            35            5.741        16157%

Patrimonio neto 246.871    304.091    455.492    515.771    552.754    7%

Patrimonio neto + pasivo total 660.758    845.685    1.147.143  1.310.942  1.392.774  6%

ESTADO DE RESULTADOS
Ventas Locales (Eje der.) 170.082    220.526    231.375    249.744    295.036    18%

Ventas de Exp. (Eje der.) 1.778.400  2.021.418  2.239.183  2.181.435  1.674.395  -23%

Costo de mercaderías 1.500.550  1.678.002  1.867.309  1.837.493  1.292.641  -30%

Costo de producción 257.514    308.003    407.337    397.971    492.188    24%

Resultado bruto 190.418    255.938    195.912    195.715    184.601    -6%

Gastos totales 93.738      85.420      76.373      75.152      73.223      -3%

Resultado Ebitda 96.681      170.519    119.539    120.563    111.378    -8%

Depreciaciones + amortizaciones 13.755      20.467      15.610      19.187      18.298      -5%

Resultado Operativo (Ebit) 82.925      150.051    103.929    101.375    93.080      -8%

Gastos financieros 13.716      73.368      45.720      60.793      63.017      4%

Otros ingresos (egresos) netos (19.291)     (11.933)     4.258        25.989      7.856        -70%

Resultados netos antes de impuestos 49.918      64.750      62.467      66.571      37.919      -43%

Impuesto a la renta 6.043        6.912        8.208        7.933        5.596        -29%

Resultado neto del ejercicio 41.681      54.946      51.546      55.706      30.707      -45%

F.E. por actividades operativas 64.400      (89.054)     (81.453)     36.590      (5.715)       -116%

F.E. por actividades de inversión (72.263)     (20.723)     (36.662)     (22.881)     (9.261)       -60%

F.E. por actividades de financiamiento 2.684        158.021    110.123    19.870      (18.370)     -192%

Aumento (disminución) neto de efectivo (4.770)       (7.992)       (7.992)       33.579      (33.346)     -199%

Saldo inicial de efectivo en el ejercicio 7.906        3.140        15.717      7.725        41.304      435%

Saldo final de efectivo en el ejercicio 3.140        15.717      7.725        41.304      7.959        -81%

SOLVENCIA Y LEVERAGE

Nivel de endeudamiento 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,0

Apalancamiento 1,7 1,8 1,5 1,5 1,5 0,0

Cobertura de la deuda 4,3 3,2 5,8 6,6 7,5 0,9

Cobertura de gastos financieros 7,0 2,3 2,6 2,0 1,8 -0,2

GESTIÓN

Rotación de inventario 11,0 10,3 7,3 7,5 4,6 -2,9

Rotación de cartera 11,8 10,7 11,5 7,9 6,0 -1,9

Ciclo operacional (días) 63 75 80 94 139 45

Periodo de cuentas a pagar (días) 23 13 12 18 22 4

RENTABILIDAD

Rentabilidad sobre el activo (ROA)  8% 8% 5% 5% 3% -2%

Rentabilidad sobre el capital (ROE) 24% 26% 15% 14% 7% -7%

Margen bruto 10% 11% 8% 8% 9% 1%

Margen Ebitda 5% 8% 5% 5% 6% 1%

Eficiencia operativa 49% 33% 39% 38% 40% 1%

LIQUIDEZ

Liquidez General 1,4 1,4 1,7 1,5 1,6 0,0

Prueba ácida 0,9 0,9 1,1 1,0 0,9 -0,1

Capital de trabajo 127.321 158.710 337.273 291.776 320.556 28.780

Fuente: Estados contables de Frigorífico Concepción S.A. Periodo Diciembre 2014/2018.

FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A.
RESUMEN ESTADÍSTICO - SITUACIÓN PATRIMONIAL, ECONÓMICO-FINANCIERO

(En millones de guaraníes, números de veces y porcentajes)

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS (FLUJO DE EFECTIVO)

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS
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PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G1 
De acuerdo a la aprobación y autorización de la emisión de bonos, según Acta de Sesión de Directorio Nº 174/2014 y la 
Resolución CNV Nº 84/2014 de fechas 04/07/2014 y 29/12/2014, respectivamente, el Frigorífico Concepción S.A.E. ha 
realizado la emisión y negociación de cinco series de bonos bajo el Programa de Emisión Global denominado G1 por un 
monto máximo de G. 30.000 millones en el mercado de valores, con un plazo máximo de vencimiento de capital de hasta 
5 años y según cada prospecto complementario, con una amortización trimestral vencido de intereses y pago de capital 
al vencimiento. 

Los recursos de largo plazo obtenidos a través de la emisión serán destinados a capital operativo, con el objeto de financiar 
los plazos de recuperación de las cuentas por cobrar generado por el aumento en las exportaciones, así como también a 
la optimización de costos de adquisición de mercaderías con los proveedores. La recuperación de los fondos en las ventas 
regionales es de aproximadamente 40 días y para Europa y Asia de hasta 70 días. Cabe señalar que el presente programa 
no contempla covenants o resguardos, mientras que los términos y condiciones, así como las formas específicas de cada 
serie se encuentran establecidos dentro de cada prospecto complementario de este programa.  

GARANTÍA CONSTITUIDA PARA EL PROGRAMA G1 

Para las emisiones de bonos bajo el PEG G1, 
Frigorífico Concepción y Banco Atlas, en su calidad 
de fideicomitente y fiduciario, respectivamente, han 
conformado un patrimonio autónomo a través de la 
constitución del “Fideicomiso de Garantía por la 
Emisión de Bonos por Frigorífico Concepción S.A. 02” 
de fecha 31/07/2014, que luego fuera modificado 
según Adenda de fecha 17/12/2014. Su objeto es el 
de dar garantía a los compromisos asumidos por la 
emisión de bonos en el mercado de valores bajo este 
programa, mediante una relación mínima de 
cobertura de 1,3 veces. A noviembre del 2018, el PA 
ha alcanzado G. 37.636 millones que corresponde a 
una cobertura de 1,51 veces. 

Al respecto, el PA se encuentra constituido 
íntegramente por los derechos de créditos cedidos 
por la exportación de mercadería. Por otro lado, 
también pueden integrar el Patrimonio Autónomo 
otras mercaderías y bienes.  

Cabe señalar que una vez que el embarque llega a destino y el cliente transfiere los fondos a la cuenta fiduciaria, el 
Fiduciario recién libera el conjunto de documentaciones y transfiere los recursos al fideicomitente, previa sustitución de los 
activos subyacentes por otros de igual calidad. Por otro lado, en la medida que el Fideicomitente vaya amortizando el 
capital a los tenedores de bonos, éste podrá solicitar al Fiduciario la transferencia de la parte de la garantía en la proporción 
que se vaya cancelando las series emitidas, pero manteniendo siempre la relación mínima de cobertura establecida.  

Por otra parte, se debe destacar que antes del cierre del ejercicio 2018, se ha constituido un fideicomiso de garantía 
adicional, conformado por inmuebles y activos biológicos (ganado vacuno) por valor de G. 50.000 millones, a efectos de 

CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO 

Características

Emisor

Aprobado por Acta de Directorio 

Resolución de Aprobación de la CNV

Denominación del Programa

Monto Máximo del Programa

Monto Colocado

Series Emitidas y Colocadas Montos Tasa de Interés Vencimiento

Serie I G.   5.000.000.000 12,0% 16/01/2018

Serie II G.   5.000.000.000 13,0% 15/01/2019

Serie III G.   5.000.000.000 14,0% 14/01/2020

Serie IV G.   5.000.000.000 13,0% 07/03/2019

Serie V G.   10.000.000.000 14,0% 28/01/2020

Forma de Pago de Capital e Intereses

Plazo de Vencimiento

Destino de Fondos

Rescate Anticipado

Procedimiento de Incumplimiento Según lo establecido en el Reglamento del SEN

Garantía

Representante de Obligacionistas

Agente Organizador y Colocador

Fuente:  Prospecto del Programa de Emsión Global G1 de Frigorífico Concepción S.A. y Series Complementarias.

Capital Operativo para financiar los plazos de recuperación de cuentas por 
cobrar y optimizar los costos de adquisición de mercaderías con proveedores.

No se prevé rescate anticipado

Fiduciaria con Facturas y Warrants emitidos

Cadiem Casa de Bolsa S.A.

Cadiem Casa de Bolsa S.A.

G1

G. 30.000.000.000

G. 30.000.000.000

Al vencimiento y Trimestral vencido.

Entre 365 días (1 año) a 1.825 días (5 años)

RESUMEN DEL PROGRAMA DE EMISIÓN G1

Detalles

Frigorífico Concepción S.A.

Nº 174 de 04 de julio de 2014

Nº 84E/2014 de fecha 29 de diciembre de 2014

Desarrollo de Fideicomiso dic-16 dic-17 dic-18

Activos del Fideicomiso 71.544.222.455 61.560.023.951 38.610.008.247 
Disponibilidades 1.083.443.866    -                         2.644.811            
Banco Atlas SA Cta. USD 1.083.443.866    -                         2.644.811            
Diversos 70.460.778.589 61.560.023.951 38.606.451.584 
Crédito Fiscal 10% 1.071.496            1.071.496            1.071.496            
Cartera de Crédito de Deudores Cedidos 70.459.707.093 61.558.952.455 38.605.380.088 
Pasivo del Fideicomitente 1.097.653.581    14.209.715          17.766.378          
Otras obligaciones diversas 1.097.653.581    13.774.918          17.331.581          
Ingresos Diferidos -                         434.797                434.797                
Patrimonio Autónomo 70.446.568.874 61.545.814.236 38.592.241.869 
Cartera de Crédito de Deudores Cedidos 70.459.707.093 61.558.952.455 38.605.380.088 
Emisión 41.550.000.000 35.590.000.000 15.000.000.000
Relación Mínima de Cobertura 1,30 1,30 1,30
Relación Actual de Cobertura 1,70 1,73 2,57

DESARROLLO DEL FIDEICOMISO FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A. 02
En Guaraníes
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mantener la cobertura de las obligaciones asumidas por el Frigorífico Concepción S.A. con los tenedores de bonos de las 
emisiones garantizadas por los contratos de fideicomisos 02 y 03 celebrados entre la empresa y el Banco Atlas S.A. 
RESUMEN DE EMISIONES VIGENTES 
Frigorífico Concepción S.A. ha sido inscripto en los registros de la Comisión Nacional de Valores en fecha 10 de marzo de 
2010, según Resolución Nº 1.259/10, con el propósito de emitir bonos bajo el sistema tradicional por G. 25.000 millones.  

Posteriormente, en los años 2013 y 2014, ha emitido y colocado bonos bursátiles de corto plazo bajo el sistema electrónico 
de negociación, tanto en moneda extranjera como local, por G. 19.800 millones y USD. 3.500.000, respectivamente, los 
cuales fueron amortizados en su totalidad. Actualmente, cuenta con colocaciones vigentes bajo los PEG G1, PEG G2 y 
USD2, así como los BBCP G4 y USD4 recientemente emitidos. 

En ese sentido, y considerando la consolidación de los bonos vigentes, de corto y largo plazo, a la fecha del informe la 
empresa ha registrado un nivel de deudas bursátiles de 23,2% con relación al total de su patrimonio neto a diciembre del 
2018, equivalente a G. 552.754 millones.  

 

  
Sistema Electrónico de Negociación Series Saldo colocado G. Pagado en G. Saldo colocado USD Pagado en USD. Venc. Intereses Venc. Capital

G1 1 --- 5.000.000.000 --- ---  Trimestral Vencido 16/01/2018

G1 2 --- 5.000.000.000 --- ---  Trimestral Vencido 15/01/2019

G1 3 5.000.000.000 --- --- ---  Trimestral Vencido 14/01/2020

G1 4 --- 5.000.000.000 --- ---  Trimestral Vencido 07/03/2019

G1 5 10.000.000.000 --- --- ---  Trimestral Vencido 28/01/2020

G2 1 --- 1.300.000.000 --- ---  Trimestral Vencido 17/01/2019

G2 2 4.000.000.000 --- --- ---  Trimestral Vencido 16/01/2020

G2 3 4.000.000.000 --- --- ---  Trimestral Vencido 14/01/2021

G2 4 --- 2.000.000.000 --- ---  Trimestral Vencido 31/01/2019

G2 5 3.700.000.000 --- --- ---  Trimestral Vencido 30/01/2020

G2 6 4.000.000.000 --- --- ---  Trimestral Vencido 28/01/2021

G2 7 --- 3.500.000.000 --- ---  Trimestral Vencido 02/04/2019

G2 8 5.500.000.000 --- --- ---  Trimestral Vencido 30/03/2021

G4 1 --- 4.386.000.000 --- --- Cupon Cero 09/04/2019

G4 2 5.000.000.000 --- --- --- Cupon Cero 28/10/2019

SUB-TOTAL DE EMISIONES EN G. 41.200.000.000 26.186.000.000 0 0

USD1 1 --- --- --- 1.000.000 Trimestral Vencido 17/01/2017

USD1 2 --- --- --- 1.000.000 Trimestral Vencido 16/01/2018

USD2 1 --- --- --- 750.000 Trimestral Vencido 17/01/2019

USD2 2 --- --- 1.000.000 --- Trimestral Vencido 16/01/2020

USD2 3 --- --- 1.000.000 --- Trimestral Vencido 14/01/2021

USD2 4 --- --- 1.000.000 --- Trimestral Vencido 13/01/2022

USD2 5 --- --- --- 1.000.000 Trimestral Vencido 31/01/2019

USD2 6 --- --- 1.000.000 --- Trimestral Vencido 30/01/2020

USD2 7 --- --- 1.000.000 --- Trimestral Vencido 28/01/2021

USD2 8 --- --- 1.000.000 --- Trimestral Vencido 27/01/2022

USD2 9 --- --- 2.500.000 --- Trimestral Vencido 22/07/2020

USD2 10 --- --- 750.000 --- Variable 28/05/2020

USD2 11 --- --- 750.000 --- Variable 26/05/2022

USD2 12 --- --- 3.250.000 --- Trimestral 20/02/2020

USD4 1 --- --- --- 940.000 Cupon Cero 20/03/2019

USD4 2 --- --- 1.000.000 --- Cupon Cero 28/10/2019

SUB-TOTAL DE EMISIONES EN USD. 0 0 14.250.000 4.690.000

TOTAL 41.200.000.000 26.186.000.000 14.250.000 4.690.000

Fuente:  Reporte de Títulos en Circulación de la Bolsa de Valores & Productos de Asunción S.A.

ESTADO DE EMISIONES VIGENTES
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ANEXO I 
NOTA: El informe fue preparado en base a los estados financieros anuales auditados correspondientes al periodo de 
diciembre 2014 al 2018 y del flujo de caja proyectado para el periodo 2018/2022, informaciones que permitieron el análisis 
de la trayectoria de los indicadores cuantitativos. Igualmente se ha tomado antecedentes e informaciones 
complementarias relacionadas a la gestión de la emisora, siendo representativas y suficientes para la evaluación de la 
emisión. 

La emisión de bonos bajo el Programa de Emisión Global G1 de Frigorífico Concepción S.A. fue sometida al proceso de 
calificación cumpliendo con todos los requisitos del marco normativo, y en virtud de lo que establece la Ley Nº 3.899/09 y la 
Resolución CNV N° 1.241/09 de la Comisión Nacional de Valores, así como a los procedimientos normales de calificación de 
Solventa.  

INFORMACIÓN RESUMIDA EMPLEADA EN EL PROCESO DE CALIFICACIÓN: 

1. Estados contables y financieros anuales de los periodos 2014/18. 
2. Composición y plazos de vencimiento de la cartera de créditos. 
3. Política comercial y esquema de financiamiento a clientes. 
4. Políticas y procedimientos de créditos. 
5. Estructura de financiamiento, detalles de sus pasivos. 
6. Composición y participación accionaria de la emisora y análisis de la propiedad. 
7. Composición de directorio y el grado de vinculación con otras empresas. 
8. Antecedentes e informaciones generales de las operaciones. 
9. Prospecto del Programa de Emisión Global G1. 
10. Contrato de fideicomiso, informe de gestión y evolución de los de los estados contables. 
11. Flujo de caja proyectado, con su respectivos escenarios y supuestos. Periodo 2018-2022. 

LOS PROCEDIMIENTOS SE REFIEREN AL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE: 

1. Los estados financieros históricos, con el propósito de evaluar la capacidad de pago de la emisora de sus 
compromisos en tiempo y forma. 

2. La cartera de créditos y calidad de activos, para medir la gestión crediticia (morosidad y siniestralidad de cartera). 
3. Estructura del pasivo, para determinar la situación de los compromisos y características de fondeo. 
4. Gestión administrativa y aspectos cualitativos que reflejen la idoneidad de sus desempeños, así como de la 

proyección de sus planes de negocios. 
5. Flujo de caja proyectado coincidente con el tiempo de emisión, a fin de evaluar la calidad de los supuestos y el 

escenario previsto para los próximos años. 
6. Desempeño histórico de la emisora respecto a temas comerciales, financieros y bursátiles. 
7. Entorno económico y del segmento de mercado. 
8. Análisis de las características de la emisión de bonos, y valoración de garantía fiduciaria, a través de la evaluación 

del desarrollo del fideicomiso. 
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente al Programa de Emisión Global G1 de Frigorífico Concepción 
S.A., conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 3.899/09 y Resolución CNV Nº 1.241/09. 

Fecha de 6ª actualización: 22 de mayo de 2019. 

Fecha de publicación: 24 de mayo de 2019. 

Corte de calificación: 31 de diciembre de 2018. 

Resolución de aprobación: CNV Nº 84E/14, de fecha 29 de diciembre de 2014. 

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  

Edificio San Bernardo, 2º Piso |Charles de Gaulle esq. Quesada |  

  Tel. (595 021) 660 439 – E-mail: info@solventa.com.py 

 CALIFICACIÓN LOCAL 

FRIGORÍFICO CONCEPCION S.A. EMISIÓN TENDENCIA 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G1 pyBB+ ESTABLE 

Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con capacidad para el pago del capital e intereses en los términos y 
plazos pactados, pero ésta es variable y susceptible de deteriorarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a 
que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en retraso en el pago de intereses y del capital. 

Solventa incorpora en sus procedimientos el uso de signos (+/-), entre las escalas de calificación AA y B. El fundamento 
para la asignación del signo a la calificación final de la Solvencia, está incorporado en el análisis global del riesgo, 
advirtiéndose una posición relativa de menor (+) o mayor (-) riesgo dentro de cada categoría, en virtud a su exposición 
a los distintos factores y de conformidad con metodologías de calificación de riesgo. 

NOTA: “La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender o mantener un 
valor, un aval o garantía de una emisión o su emisor, sino un factor complementario para la toma de decisiones”. 

El informe de calificación no es el resultado de una auditoría realizada a la entidad por lo que Solventa no garantiza la 
veracidad de los datos ni se hace responsable de los errores u omisiones que los datos pudieran contener, ya que la 
información manejada es de carácter público o ha sido proporcionada por la entidad de manera voluntaria. 

La metodología y los procedimientos de calificación de riesgo se encuentran establecidos en los manuales de Solventa 
Calificadora de Riesgo, disponibles en nuestra página en internet. 

Las categorías y sus significados se encuentran en concordancia con lo establecido en la Resolución 1.241/09 de la 
Comisión Nacional de Valores, disponibles en nuestra página en internet.  

 

Más información sobre el proceso de calificación en:  

www.solventa.com.py 
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